
1 de septiembre de 2022

Estimadas familias del Distrito 87,

La Ley de Erin, o Acta Pública de Illinois 097-1147, requiere que las escuelas públicas brinden

educación sobre la prevención del abuso sexual infantil a todos los niños desde el jardín de infantes

hasta el grado doce anualmente. Este programa está diseñado para introducir a los estudiantes de

primaria al tema del abuso sexual infantil de una manera fácil de entender y no amenazante. Se debe

enseñar un programa de seguridad corporal personal a cada grado, en el nivel de desarrollo apropiado.

Para leer más sobre la Ley de Erin, visite www.erinslaw.org.

El Distrito 87 se asocia con YWCA McLean County para brindar estas

lecciones en nuestras aulas de primaria durante el transcurso del año escolar.

Los educadores certificados en prevención de Stepping Stones de la YWCA

visitarán el salón de clases de su hijo para recibir tres lecciones durante el año

escolar. Usarán un plan de estudios adaptado de The Second Step Child

Protection Unit por el Comité para Niños (cfchildren.org), que es un programa de prevención basado en

investigaciones recomendado por el Grupo de Trabajo de la Ley de Erin. Para revisar el plan de estudios,

visite: https://www.ywcamclean.org/prevention-ed/.

Este programa de seguridad corporal personal ayuda a los estudiantes a desarrollar

conocimientos, habilidades para tomar decisiones y comportamientos que promuevan una vida segura

en el hogar, la escuela y la comunidad. Si su hijo tiene un historial delictivo, comuníquese con el maestro

o el director de su hijo para colaborar en un plan para su hijo. Es imperativo que su hijo tenga estas

conversaciones tanto en el salón de clases como en casa. Si tiene alguna pregunta sobre cómo hablar

con su hijo sobre cualquiera de estos temas, no dude en comunicarse con el maestro o el trabajador

social de la escuela de su hijo.

Sinceramente,

Laura Delgado                                                                          Dra. Diane Wolf

Director de Educación Primaria                                                Asistente del Superintendente
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